INFORME DE ACTIVIDAD
Campaña Solidaria Piecitos Protegidos
Antecedentes y objetivo de la Campaña
El Proyecto Piecitos Protegidos es una iniciativa de los American Leaders de la Fundación
Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano - Tarija realizado por primera vez en la gestión
2013, con la intención de beneficiar a niños y niñas de escasos recursos del Departamento de
Tarija.
Consideramos a la hora de organizar este proyecto, la necesidad que tienen los niños de tener
calzados nuevos para proteger sus piecitos y poder asistir a la escuela y a otros lugares
dignamente. Pudimos ver la felicidad en el rostro de los niños y niñas del Centro al recibir los
zapatitos.

Resultados
1. Nos encontramos muy felices porque este 2014 los niños y niñas del Centro Leche y Miel
podrán asistir a la escuela y a otros lugares usando los zapatos que gracias al patrocinio de
Smiles Foundation Bolivia y el trabajo en equipo de nuestro Programa hizo todo esto
posible.
2. El Centro Integral Leche y Miel también se beneficiará con el proyecto, para iniciar la
gestión 2014 contará con un importante stock de material educativo y didáctico para
realizar de una manera efectiva el apoyo psicopedagógico a los niños y niñas.
3. Los utensilios de cocina utilizados para la merienda de los niños y niñas se encontraban
algo deteriorados, este año los pequeños y pequeñas podrán disfrutar su merienda en
utensilios nuevos.

Logotipo de la Campaña

Datos de la Institución Beneficiaria
Nombre: Centro de Apoyo Integral Leche y Miel Tarija
Logotipo :

Misión:
Instruir a los niños en los principios y valores bíblicos.
Prevenir la desintegración familiar, el abandono y abuso infantil.

Capacitar al niño-niña facilitando su ingreso al sistema escolar.
Evitar la deserción escolar en los niños.
Alcance
Niños y familias en riesgo
Padres ausentes, alcoholismo, divorcios, pobreza, rechazos, abusos, son algunas
situaciones que muchos niños atraviesan poniendo en riesgo su futuro llevándoles hacia
una vida ilícita y promiscua.
Trabajamos con niños de 3 a 12 años.
Teniendo la oportunidad de ayudar a familias y a niños de escasos recursos que viven en
riesgo.
Trabajo.
Brindan estimulación temprana, apoyo pedagógico en sus tareas escolares, alfabetización
a niños (as)y adolescentes que no asistieron a la escuela.
Los niños reciben una clase bíblica diaria en las que se les transmite principios y valores
cristianos.
Prevención a Abuso sexual y trata tráfico de menores.
Tenemos actividades que permiten la participación de toda la familia.
Objetivos G enerales
Dar apoyo integral en las 4 aéreas del niño-niña del Centro de Apoyo Integral Leche y Miel.
Cognitivo, Espiritual, Física y Social. Fortalecer la relación familiar para prevenir el
abandono y abuso infantil.

Institución Donante de los Fondos
Nombre: Smiles Foudation Bolivia
Logotipo :

Monto donado: 1.000 (mil) Dólares Americanos equivalente en moneda nacional de
Bolivia a 6.850 bolivianos (seis mil ochocientos cincuenta bolivianos).

Actividades
La entrega de los zapatitos y del material educativo y didáctico se dividió en dos eventos:

Entrega de zapatos a los niños y niñas
La entrega fue realizada en una fiesta de cumpleaños organizada por los American
Leaders el día miércoles 11 de diciembre de 2013 para los 29 niños y niñas del Centro, con
la finalidad de brindarles una fiesta infantil con piñatas, torta, ensalada de frutas, refresco
y entregar a cada niño y niña los zapatos como un regalo especial.
Esta actividad se realizó en el salón de la Iglesia Bautista Patricios de Jesucristo.

Entrega del material escolar ,didáctico y de cocina al Centro
La entrega de estos ítems se realizo del día viernes 20 de diciembre de 2013 en la
Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano Tarija a la Directora del
Centro Leche y Miel en presencia de algunos niños, no pudieron participar todos porque

algunos de ellos vuelven al campo en vacaciones donde sus familias realizan pequeños
trabajos agrarios.
Nota.- Durante los días de la entrega de los zapatos y el material escolar y didáctico, el Centro se
encontraba en situación de traslado por lo que las actividades se realizaron en distintos lugares.
ITEMS ENTREG ADOS:
EMPRESA
Manufactura Boliviana
S.A.
Sergio Vidrios
Cristalería "Dennis"

FACTU RA

NIT

39

1023149021

5259

1259950018

12437

ITEM

1822891013

MONTO
BS

29 pares de zapatos escolares

3939,54

2 espejos con marco

296

3 docenas de tazas plásticas

180

3 docenas de cucharillas
Cristalería "Dennis"

12443

1822891013

48

3 docenas de platillos plásticos

144

2 Pizarras acrílicas grandes

1680

500 hojas de carpeta cuadrícula normal

32

50 cuadernos de 50 hojas cada uno, cuadrícula normal

Yireh Importaciones

186606

1884360017

140

1 paquete de papel bond tamaño carta

31

10 pliegues hojas bond

10

11 pliegues de cartulina blanca

22

11 hojas cartulina blanca tamaño carta

11

20 cajas grandes de colores Faber Castell

Yireh Importaciones

186607

1884360017

270

3 cajas de lápices negros Faber Castell

54

3 cajas de lápices rojos Faber Castell

75

3 cajas de lapiceras rojas Faber Castell de 12 unidades

54

1 docena de tijeras punta roma

36

TOTAL

7022,54

*Las imágenes y documentos escaneados que respaldan este informe se encuentran en los anexos.

Indicadores
Beneficiarios: 29 niños y niñas del Centro Integral Leche y Miel
Voluntarios: 35American Leaders- CBA por día de actividad.
Institución Benefactora: Smile Foundation Bolivia.
Institución Responsable de la actividad: Fundación Educativa y Cultural CBA Tarija a través del
Programa American Leaders.
Movimiento económico de la actividad:
En moneda nacional de Bolivia 7022,50 bolivianos equivalente a 1008 dólares americanos.
Monto de dinero donado: 1000 dólares americanos.
Responsable:
Claudia Arce, Coordinadora de Voluntariado y Desarrollo Personal del Programa American
Leaders.
Jacqueline Denoyer, Asesora Educativa y Mentoría Académica del Programa American
Leaders.

Tarija, 17 de enero de 2014

ANEXO Nº 1 (Recibo de entrega de donaciones a la Directora del Centro)

ANEXO 3 (Fotografías de la entrega de los zapatos y el material)
Los zapatos en sus cajitas listos para ser entregados

Evento de entrega de zapatitos escolares.

Evento de entrega de zapatitos escolares.
00

Los niños probando sus nuevos zapatos.

Entrega del material escolar y didáctico para los niños del centro.

PROYECTO NAVIDEÑOS:
PINTANDO NUESTRA NAVIDAD DE COLORES

En esta Navidad 2013, Gracias a la donación de Smiles Foundation, se hizo la entrega a
nuestros niños de Luz del Mundo, mochilas, cuadernos y colores, los cuales servirán de
incentivo a seguir estudiando y esperar con muchas ansias el comienzo del próximo año
escolar que solo dista un mes de la navidad en Bolivia.
La importancia de este proyecto fue muy significativa para nosotros porque la mayoría de
nuestros niños solo llevan sus útiles en las manos o bolsitas plásticas o de lo contrario usan una
mochila por muchos pero muchos años, estas nuevas mochilas han sido de gran felicidad para
ellos pues muchos de ellos no tienen las posibilidades económicas de comprar su propia
mochila.
Con la ayuda de Smiles Foundation, logramos alegrar los corazones de 90 niños que asisten a
Luz del Mundo.

M

M

M

M

Estimada señora E N C C L S C y L F N C N SM LE F N
N, estoy realmente
agradecida por los regalos recibos de su fundación, estamos felices por las hermosas mochilas
que pronto estrenaran nuestros niños cuando inicien sus clases, Mil gracias una vez más por
ser parte de nuestra felicidad y crear sueños en los niños bolivianos.
Espero que tengan un exitoso año 201 y que ios les conceda las peticiones
de su corazón, muchísimas gracias y muchos abrazos y besos de los
niños L
EL M N para usted y SM LE F N
N.
Sra.Coral Gabriela o as Llaves

M

M

Proyecto Guardería Comunitaria ¨TUNDY¨

La entrega de las donaciones se realizo el 15 de Febrero del 2014.
Se obtuvo una gran participación de los padres de los niños que asisten a la
guardería.
Asi también se desplazaron un grupo de 15 jovenes miembros de nuestra
Institucion Juventud Empresa, junto a la representante de la Fundacion Smiles, en
donde compartimos una mañana muy entretenida, con juegos y bailes.
Al finalizar la actividad se procedio a la entrega de las donaciones a la Dra de la
guardería.

Los niños de la guardería felices mirando toda la donación recibida por parte de la
Fundacion Smiles.

Alguna parte de todo el material didáctico que se entregó a la guardería

iem ro de a n tituci n u entud m re a

PROYECTO POR UNA BUENA SALUD
A FAVOR DE LOS NIÑOS DEL
ONCOLOGICO

El grupo de voluntarios en apoyo al hospital oncológico V.A.H.O tiene como
objetivo principal lograr hacer más liviano el peso de los padres con respecto a
los medicamentos de uso diario que son de mucha necesidad para los niños
que lamentablemente sufren de la enfermedad del cáncer.
De igual manera esto lo logramos con campañas solidarias en apoyo a ellos,
con el fin de brindarles días diferentes a su cotidiano vivir.
Es por ello que el grupo de voluntarios organiza una gran campaña pro
medicamentos denominada POR UNA BUENA SALUD, con el fin de ayudar en
su tratamiento del cotidiano ya que los medicamentos son de muchísimas
necesidades para que el paciente niño en este caso para que vaya
evolucionando de una mejor manera
La entrega de medicamentos se realizó el día lunes 13 de enero en
instalaciones del hospital oncológico donde se dieron cita alrededor de 60
padres de niños que están en tratamiento continuo es decir que se internan en
el oncológico cada dos semana, como también se beneficiaron los niños que
están internados en pediatría es decir que iniciamos contando un poco de la
organización del evento de SMILES FOUNDATION indicando el evento que
realizan año tras año el alcance de dicha ayuda a varios proyectos de Bolivia
como otros países haciendo conocer que como grupo de voluntarios en
apoyo al hospital oncológico venimos realizando campaña durante 4 años pero
que en esta ocasión por convocatoria de la fundación SMILES FOUNDATION
el grupo de voluntarios VAHO presento dicho proyecto de medicamentos de
uso diario que beneficiarían a 60 niños que están recibiendo tratamiento
continuo así como también la escala y el grado económico de cada paciente
coordinado con las trabajadoras sociales encargadas exclusivamente de los
niños del oncológico.
En el evento realizado el día lunes entregamos un paquete por cada niño de
115 bs el cual contemplaba de los siguientes medicamentos muy importantes y
que son de uso diario en total haciendo la entrega a 60 niños del oncológico

Medicamentos de uso diario
Bicarbonato de sodio
Dioxadol inyectable
Potasio cloruro
Branula 24 g
Equipo en y
Microgoteros
Suero de glucosa( dextrosa)1000
Suero de glucosa(dextrosa) 1000
Suero fisiológico 1000ml 2unidades
Cloruro de sodio 20 ml
Agua destilada
Total

Total invertido

Bs. 6,900

Se prepararon 60 paquetes (Bs. 115 c/u) por un total de Bs. 6,900
Gracias a Smiles Foundation logramos ayudar a sobre llevar el gran peso que
lleva cada niño día a día en cuanto a sus medicamentos de usos diarios los
cuales tienen que tener durante su internación antes de recibir una quimio
cuando recaen o entran de emergencia esto los 365 días del año en el cual el
niño que padece lamentablemente de cáncer tiene que tener un presupuesto
por cada internación de bs 2500 por cada internación. A continuación
presentamos fotografías del día de entrega de los medicamentos a algunos de
los padres y niños presentes.

Proyecto Meds4Kidz Foundation Inc.

Reporte de Visita y Donación en Julio 2014
En Julio del 2014 visitamos el Centro Nutricional San Luis en San Carlos para
llevar una donación de medicamentos, articulos de primeros auxilios, vitaminas
y suplementos a este centro con los fondos recaudaddos por Meds4Kidz
Foundation Inc.
El objetivo de la Fundación Meds4Kidz es de ayudar a los niños menos
privilegiados en Bolivia, al proveer medicinas, vitaminas y suplementos médicos.
En este momento nos estamos enfocando en el Centro Nutricional San Luis, en
San Carlos en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, en el futuro
esperamos poder llegar a mas comunidades y poder ayudar mucho más.
El Nutricional San Luis en la localidad de San Carlos es una institución que
acoge niños pequeños, tanto huerfanos como de familias de escasos recursos
económicos, que están en serio estado de desnutrición y les hacen un
tratamiento para restabecer su salud y darles las vitaminas y nutrientes
necesarios para un desarrollo normal.
En este viaje a Santa Cruz, contactamos a la madre superiora del Centro para
saber que medicamentos estaban necesitando con mayor urgencia. Ella nos puso
en contacto con la pediatra del Centro. La Dra. Sonia, quien a su vez nos dio una
lista de medicamentos y suplementos que les hacian mucha falta. Tambien nos
pidió una balanza especifica para pesar a los bebés, un oximetro para medir el
oxigeno en la sangre de los infantes, y nebulizadores.
La pediatra tambien nos comento el caso grave de una niña de 11 años que habia
llegado al centro 1 mes atrás con un cuadro serio de desnutricion, pesando tan
solo 10Kg. Nos pidieron el producto Pediasure para ella, ya que necesitaba subir
su peso con urgencia. Compramos este producto y le llevamos suficiente para
un par de meses.
Estando en el Centro tambien vimos el caso grave de Claudia, una bebé de 5
meses con graves problemas medicos y que tan solo pesaba 3 kg. Esta niña

necesitaba una formula de leche especial por su condición grave. Al día
siguiente al regresar a la ciudad, compramos 10 latas de esta formula y
tambien se la enviamos al Centro, para ayudar a esta niña un poco mas.
Adjunto fotos de la visita, asi como algunas de las facturas y recibos de los
productos comprados.
Y una vez mas agradecemos a Smiles Foundation Bolivia por su donación de
$1000 en Diciembre del 2013. Como pueden ver, los fondos fueron muy bien
invertidos para ayudar a estos niños del Centro Nutricional San Luis en San
Carlos.

Daniela Tejada
Presidente
MEDS4KIDZ Foundation Inc.

